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DE VILLARDECAÑAS A LAS INDIAS. 

 
 

No todos los pueblos pueden presumir de un  Pizarro, Cortés, Alonso de Ojeda, audaces conquistadores de 
América. Pero, la conquista de las Indias se llevó a cabo con el trabajo, la decisión y el atrevimiento de otros 
aventureros/as anónimos que abandonaron sus tierras y se marcharon… a lo desconocido. Héroes, al  fin y al cabo. 
 De esta memoria, hemos localizado alguno de nuestras latitudes.  

 
  
 
 En 1626 D. Martín del Pozo Aguiar, nombrado Alcalde Mayor de las minas de 
plata de San Luis de Potosí, (actual estado de México), solicita licencia para embarcar a 
Nueva España para el desempeño del cargo para el que ha sido nombrado, durante cinco 
años. Con él lleva a su familia: mujer, hijos, suegra y criados. Cuando una de las 
criadas, Lucía de Estrada, rehúsa hacer el viaje, solicita que ocupe su puesto María 
Sanz del Castillo, de Villar de Cañas, quien deberá aportar la documentación 
pertinente. 
 Pero, no era fácil conseguir permiso para pasar a las Indias. Era inexcusable un 
exhaustivo trámite y  aval suficiente  de testigos. 
 
 El  27 Mayo de  1626, en Madrid,  ante el alcalde  Pedro Sáez, comparece María 
Sanz del Castillo, hija legítima de Julián Sanz, vecino de Villar de Cañas, jurisdicción 
de la villa de Montalbo en el Obispado de Cuenca, de 30 años de edad, viuda de Juan 
Bautista Gallardo, escribano y vecino que fue, de la villa de Madrid  solicitando “Se 
pida Información de que soy cristiana vieja, limpia , descendiente de tales y no de 
moros ni judíos ni sentenciados por el Santo Oficio y soltera y que no soy de los 
prohibidos de pasar a las Indias.” 
 
 El mismo día, ante el escribano de Madrid Bartolomé Martínez, doña María 
presenta como testigos-avales a 
 
 FRANCISCO Pliego, de cuarenta años, natural de Villar de Cañas,  vecino de la 
villa de Madrid, que vive en la  calle Valverde, en casas de D. Antonio de Castro,  
 Don ALONSO de las Casas, de treinta y seis años, de Villar de Cañas, estante en 
esta corte que vive en casa de Don Luis Gaitán de Ayala, (alcalde de Madrid  en 1579 y 
1587.) 
 ALEJO ?, de Villar de Cañas, estante en Madrid, criado del Secretario 
Contreras, del Consejo de Indias 
 GABRIEL,  de treinta y ocho años, de Villar de Cañas, que vive en casa del 
conde de Gondomar.  
  
 *Llama la atención la referencia  que hacen constar los testigos de las casas donde trabajan : Alcalde de 
Madrid, Secretario del Consejo de Indias, Conde de Gondomar, lo que avalaría enormemente su testimonio. 

  
 Todos ellos ratifican en su declaración   
 
 Que  MARÍA  SANZ DEL CASTILLO,  natural de Villar de Cañas es hija 
legítima de Julián Sanz, natural y vecino de Villar de Cañas, jurisdicción de la villa de 
Montalbo en el Obispado de Cuenca, de 30 años de edad, mujer que fue de Juan 
Bautista Gallardo, difunto, vecino que fue de la villa de Madrid. 
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 Que es cristiana vieja, limpia, descendiente de tales, y no de moros ni judíos ni 
sentenciados por el Santo Oficio, y no de los prohibidos de pasar a Indias 
 Que es soltera  porque no volvió a casarse al quedar viuda 
  
Pocos datos más conocemos de nuestra paisana. A falta de foto de carnet, el funcionario 
que realizaba el reconocimiento visual se limita a anotar  de ella  que era de buena 
estatura, de color trigueño, ojos negros, con un hoyo en la barbilla. 
 
 *Aunque figura como Sanz de Castillo, el apellido Sanz aparece desvirtuado y se 
alterna con el Saenz, (sic) (quizá más repetido) En la declaración de los testigos, tanto al 
padre como a ella se les atribuye el apellido Saenz (sic). 
       ** 
 
 
 
 En años posteriores, en misión más altruista, surcarían los mares nuevos 
paisanos : 
 

♦ En Julio de 1712  viajará  FRANCISCO DE HARO  joven coadjutor de 
veintisiete años, de pelo negro, natural de Villar de Cañas, quien, junto 
al Procurador Superior Jesuita DOMINGO QUIROGA y otros 13 frailes 
de la Compañía de Jesús parten el 15 de Julio, desde Sevilla, a 
California. 

   
♦ En Agosto de 1715 marcha hacia las Indias. Esta vez es JUAN DE  

RIVAS,  fraile Religioso lego de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced  Calzada  natural de Villar de Cañas, Obispado de Cuenca, de 
36 años de edad, mediano de cuerpo y entradas en la frente, quien viaja 
a las Indias en la expedición de misioneros que dirige Antonio Monroy  
y Meneses, fraile mercedario calzado, obispo de Santa Marta. 
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